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Premium Numbers ofrece de forma gratuita durante los 
próximos meses a todos los asociados nuestro servicio de 
consultoría y auditoría de Telecomunicaciones y Redes. 

 

Los asociados de AEDHE podrán acceder de forma gratuita durante los próximos dos 
meses al servicio de consultoría y auditoría de Telecomunicaciones y Redes. 
Mediante este servicio, Premium Numbers audita diferentes aspectos de todos los 
servicios contratados por los asociados a Operadores Telefónicos, con el principal 
objetivo de obtener la mejor relación calidad-precio. 

 

 

 <Descripción de la Oferta 

Si su empresa necesita un asesoramiento sobre su perfil de telefonía fija, telefonía móvil y 

red de datos de internet, Premium Numbers le ofrece un asesoramiento rápido, fiable y eficaz 

con el principal objetivo de mejorar sus comunicaciones telefónicas o de datos, y a su vez 

poder conseguir ahorros en la contratación y consumos de los diferentes servicios. 

Premium Numbers es un operador de telefonía con una consolidada trayectoria en servicios 

para empresas. Desde el año 2.001, más de 5.000 clientes ya han confiado la telefonía de su 

empresa a Premium Numbers. 

Además, gracias a nuestra sólida y dilatada experiencia como operador de Vozip, nuestro 

departamento técnico podrá estudiar y conocer toda la infraestructura en equipos de voz 

disponible en las instalaciones de su empresa, con el principal objetivo de mejorar el sistema 

de comunicación interno/externo. 

Después de la realización del estudio, nuestro equipo le detallará un informe acerca del 

estado de los servicios y recursos utilizados en su empresa, con el principal objetivo de 

estudiar las diferentes posibilidades de mejora en calidad, precios y prestaciones siempre 

que sea susceptible de mejora, logrando la mayor optimización posible de éstos.<p> 

Nuestro equipo de profesionales, le ayudarán a encontrar la mejor solución en 

telecomunicaciones para su empresa, logrando mejorar la productividad, y aumentando la 

rentabilidad. <p> 

 Vigencia de la Oferta 

 Oferta aplicable durante los próximos dos meses a todas las empresas asociadas. 

 Gratis servicio de consultoría y auditoría de telecomunicaciones y redes. 
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 Contacto: 

 

Puede ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro teléfono de atención al cliente 902 
010 013, o enviando un email a info@premiumnumbers.es indicando en todo momento que es 
una empresa asociada a AEDHE y nuestro departamento técnico contactará con usted para 
concertar una cita. 
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